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NO TE VAS A QUERER BAJAR NUNCA
DE TU CRUZE 5

El Chevrolet Cruze 5 combina a la 
perfección tecnología y deportividad, y lo 
mejor de todo, es que combina con tu 
estilo de vida. Tiene un motor 1.4 turbo 
para que lo aceleres y te olvides de todo
y un pack de seguridad activa para que 
no te olvides de los que te quieren.
Sus asientos de cuero regulables 
eléctricamente y disfrutar del cielo a 
través de su techo solar eléctrico te van
a hacer sentir que estás volando, pero sus 
frenos ABS con distribución electrónica 
de frenado en las 4 ruedas te van a poner 
los pies bien sobre la tierra.

Además de su seguridad y deportividad, 
cuando subas a tu Cruze 5 te vas a 
encontrar con la sofisticación en ítems 
como su sistema de acceso y arranque
sin llave, su sistema start/stop
y hasta su cargador de batería
de celular inalámbrico.



 

 

TECNOLOGÍA.
Uno de los puntos más fuertes de este 
alucinante deportivo, sin dudas es la 
tecnología: Cuenta con MyLink nueva 
generación, que te permite utilizar tu 
smartphone a través de Android Auto
o Apple CarPlay. Además trae asistente 
avanzado de estacionamiento, cámara
de visión trasera, sensor de lluvia, 
cargador de batería de celular 
inalámbrico y su dirección eléctrica 
asistida, que fue recalibrada para lograr 
una forma de manejo más deportiva.
 

ONSTAR.
Por medio de esta tecnología exclusiva
de Chevrolet vas a tener servicios
de navegación, conserjería, emergencia, 
navegación, seguridad y recuperación 
vehicular a solo un click de distancia.
Podés acceder a través del botón rojo 
ubicado junto al espejo retrovisor de tu 
vehículo o a través de la app exclusiva.

DISEÑO.
No hace falta ser un experto para darse 
cuenta de que el diseño del nuevo Cruze 5 
sobresale del resto de los vehículos.

Puede ser por sus llantas de aleación de 
17´´, su paragolpes deportivo, o su alerón 
rediseñado. Quizás su diseño sea único 
porque incorpora faros de luces con LED,
o por su caño de escape cromado. 
¿Escuchaste alguna vez que una imagen 
vale más que mil palabras? Bueno, todo esto 
que te decimos se puede resumir en
el silencio que se produce cuando ves pasar 
al Cruze 5 por la calle.

SEGURIDAD.
La seguridad es otro de los puntos clave del 
nuevo Cruze 5. Cuenta con seguridad 
pasiva en sus 6 airbags (2 frontales, 2 

laterales y 2 de cortina), frenos ABS
con distribución electrónica de frenado
en las 4 ruedas y monitoreo de presión de 
neumáticos. Pero también incluye un pack 
de seguridad activa, que cuenta con alerta 
de colisión frontal, asistente de 
permanencia en carril y alerta de punto 
ciego.

 

 

  
 

 



SOFISTICACIÓN EN CADA DETALLE

1. Tapizado de cuero.
2. Llantas de aleación 17´´.
3. Faros de luces de LED.
4. Motor 1.4 turbo con 153 CV.
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COLORES

MOTOR / CHASIS
Combustible
Cilindrada (cm3)
Inyección de combustible
Tasa de compresión (ratio)
Potencia Máxima (CV/rpm)
Torque Máximo (Nm/rpm)
N° de Cilindros / Válvulas
Arbol de levas
Dirección Asistida

Tipo de frenos traseros

Suspensión delantera

                  

LT MT LTZ MT LTZ AT LTZ AT PLUS

Suspensión trasera

EXTERIOR
Techo Solar
Espejos externos y paragolpes color carrocería
Faros delanteros halógenos
Encendido automático de luces exteriores
Luz de marcha diurna con tecnología LED
Luz alta con control automático de anti-encandilamiento
Llantas de aleación - Tipo de neumático 215/50/R17 
Manijas de puertas color carrocería
Manijas de puertas color carrocería con detalles cromados
Molduras Superiores de marcos de puertas Negro
Molduras Superiores de marcos de puertas Cromado
Sistema de control de motor Auto Start / Stop
Grilla de paragolpe marco Cromado y molduras horizontales negras
Grilla de paragolpe marco Cromado y molduras horizontales cromadas
Espejos externos con luz de giro incorporada
Faros delanteros regulables en altura

LT MT LTZ MT LTZ AT LTZ PLUS

SWITCHBLADE SILVER GASOLINE BLACK MEET KETTLE SUMMIT WHITE GLORY RED ABALONE WHITE

Nafta
1399

DI
10:1

153 @ 5000
245 @ 2000

4 / 16

EPS
Tipo Mc Pherson con brazo de control inferior unido a subframe

Tipo de frenos delanteros Disco Ventilado con Caliper 15" Flotante 
Disco Sólido con Caliper IPB de 15" Flotante

DOHC

Nafta
1399

DI
10:1

153 @ 5000
245 @ 2000

4 / 16

EPS
DOHC

Nafta
1399

DI
10:1

153 @ 5000
245 @ 2000

4 / 16

EPS
DOHC

Nafta
1399

DI
10:1

153 @ 5000
245 @ 2000

4 / 16

EPS
DOHC

Suspensión semi- independiente, tubo de torsión soldado a 2 brazos de control estampados; con resortes 
Helicoidales de constante elástica linealv



ESPECIFICACIONES CRUZE 5

INTERIOR / CONFORT
Asiento de conductor regulable en altura Manual
Asiento de conductor regulable en altura Eléctrico
Asiento trasero con respaldo abatible 60/40
Cierre centralizado de puertas c/ comando a distancia
Sistema de acceso y arranque sin llave
Encedido del motor mediante control remoto
Climatizador automático
Columna de dirección regulable en altura y profundidad
Computadora de a bordo con pantalla monocromática
Computadora de a bordo con pantalla multicolor; menú extendido 
Control de velocidad crucero
Luz Interior trasera de Cortesía 
Luz Interior trasera de Cortesía y doble de lectura
Espejo retrovisor interno electrocrómico
Indicación de presión de los neumáticos en la 4 ruedas

LT MT LTZ MT LTZ AT LTZ PLUS

Espejos exteriores eléctricos; calefaccionados; rebatibles manualmente
Espejos exteriores eléctricos; calefaccionados; rebatibles electricamente
Interiores del asiento tapizados en cuero Jet Black

Interiores del asiento tapizados en cuero Dark Atmosphere
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros
Regulación de altura de faros delanteros manual

Cámara de visión trasera
Sensores de estacionamiento traseros
Sensores de estacionamiento delanteros
Sistema de asistencia avanzada de estacionamiento
Tecnología My Link: Pantalla táctil de 7 ", Bluetooth, USB, AUX IN, compatible con Android auto y Apple Carplay
Tecnología My Link: Pantalla táctil de 8 ", Bluetooth, USB, AUX IN, Navegador (GPS),
compatible con Android auto y Apple Carplay

Sitema de telemática OnStar ©
Volante de cuero multifunción

Sistema de 6 parlantes premium
Cargador de batería de celular inalámbrico 

Sensor de lluvia

LT MT LTZ MT LTZ AT LTZ PLUSDIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo total (mm)
Ancho total incluyendo espejos  (mm)
Alto total (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Capacidad del tanque de combustible (lts)
Capacidad del baúl (lts)

1538

4448
1807/2042

2700
52

290



LT MT LTZ MT LTZ AT LTZ PLUSSEGURIDAD
ABS con distribución electrónica de frenado
Airbags frontales para conductor y acompañante
Airbags laterales en asientos delanteros
Airbags laterales de cortina de techo
Anclajes para silla de bebé ISOFIX
Apoyacabezas traseros en todas las plazas
Aviso de colocación de cinturón de seguridad p/conductor y acompañante
Cierre automático de puertas en velocidad

Cinturones de 3 puntos en todas las plazas
Control de estabilidad y de tracción
Inmovilizador de motor
Luces antiniebla delanteras y trasera

Sistema de alarma antirobo
Sistema de alerta en punto ciego
Trabas para niños en puertas traseras
Sistema de detección inminente de Colisión Frontal
Sistema de mantenimiento de conducción dentro del carril

Sistema de medición de distancia al vehículo delantero

Vehículo de producción Brasileña. Las fotos corresponden a la versión LTZ. Colores no contractuales. General Motors de Argentina S.R.L. Av. Del Libertador 101, Piso 13, Vicente López,
Buenos Aires se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Utiliza y
Recomienda 0800-888- CHEVROLET (2438) www.chevrolet.com.ar 

ESPECIFICACIONES TRACKER
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